
LLAMADO Nº   001/  2023  

Llamado  a  aspirantes  para  la  asignación  de  funciones  por  contrato  con  una
remuneración  equivalente  a  un  cargo de  Ayudante (Esc.  G,  Gr.  1,  20  hs.sem.,  Expte.
Nº191120-000001-23) para el Centro de Investigación Básica en Psicología (CIBPsi), en
el marco del proyecto I+D 2022 “Evaluación de las correlaciones entre tiempo biológico,
biográfico  y  la  representación  espacial  del  tiempo  conceptual”.  Este
proyecto se realiza en el marco de la línea de Mente, Acción y Lenguaje del CIBPsi.  Período:
desde toma de posesión y no más allá del 31/12/23 (CFP, Res. N.º 27, 27/2/23).

Apertura: 10/3/2023
Cierre: 24/3/2023, 14 hs. 

Perfil – Desarrollará  tareas  de  docencia  en  el  curso  de  la  Pasantía  en  Psicología
Experimental del CIBPsi. Las tareas de investigación se realizarán en el marco del proyecto
e implicarán el diseño de tareas experimentales y colaboración en la adquisición y análisis
de  datos.  Estas  tareas  se  realizarán  con  la  supervisión  de  los/las  responsables  del
proyecto.

SE VALORARÁ:
• Estudiante  avanzado  o  egresado  con  no  más  de  5  años  de  egreso  de  Psicología,

Facultad de Ciencias, Ingeniería o ciencias afines.
• Escolaridad de grado.
• Manejo de herramientas informáticas de programación y análisis de datos (ej., Matlab,

Python, SPSS, Rstudio).
• Conocimientos y habilidades para el diseño de tareas experimentales, la adquisición y

análisis  de  datos  en  Psicología  experimental  y  Psicometría  (ej.,  aplicación  de
cuestionarios, tiempos de reacción y tasas de preferencia).

• Conocimientos  de  programación  básicos  (ej.,  manejo  de  html,  java  y  diseño  de
experimentos en línea).

• Conocimiento de la literatura en materia de Psicología del tiempo.
• Se valorará especialmente la posibilidad de que el/la candidato/a realice el trabajo final

de grado o tesis de posgrado en el marco del proyecto y la línea de investigación a cargo
del mismo.

COMISIÓN ASESORA: Prof. Adj. Víctor Ortuño, Prof. Alejandro Vásquez, Prof. Adj. Roberto Aguirre

Importante:  La comisión podrá realizar entrevistas a los/las 3 candidatos/as cuyo perfil
sea más acorde a las bases del llamado.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN

Paso 1.- REALIZAR PREINSCRIPCIÓN en www.concursos.udelar.edu.uy.  
Antes de preinscribirse, asegúrese de que usted reúne las condiciones requeridas.
Paso 2.- PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN SECCIÓN CONCURSOS. Se debe SOLICITAR
DÍA y HORA en https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml para presentar
la  documentación  requerida:  C.V.  sin  documentación  probatoria,  escolaridad y  Declaración
Jurada  original con  timbre  profesional  (valor  actual  $230). IMPORTANTE:  La  Agenda  Web  está
habilitada para todos los llamados. Ud. debe agendarse DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE ESTE
LLAMADO. Reservas realizadas fuera del plazo NO SERÁN CONSIDERADAS.
Sección Concursos  realizará   la   inscripción   habilitando el siguiente paso  .
Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 001/2023. En 
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. 
a.- Menú: Posterior a presentar documentación → Adjuntar archivos a un llamado. 
b.- Ingresar correo electrónico y contraseña (se otorga la primera vez que se inscribe a un 
llamado). De no recordarla, escoja la opción ¿Has olvidado la contraseña? 
c.- Adjuntar la documentación (CV  y escolaridad -en formato PDF-; denominar con apellido).
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